
SITUACIÓN DEL PROYECTO EN ARETXABALETA 

 

Fue en 2012 cuando la Junta Directiva de Basotxo decidió entrar en el 

proyecto EUSKADI LAGUNKOIA SUTRAIETATIK, que entonces tenía el 

nombre de NAGUSIEKIN HERRI ATSEGINAK. 

Es importante señalar que unos cuantos socios habíamos hecho un curso 

intenso de aprender a conversar; y nos pareció que la reflexión que 

proporcionaba el proyecto Ciudades Amigables con los Mayores (propuesta 

por la OMS y el Gobierno Vasco), nos podría ayudar para alcanzar nuestro 

objetivo. Esta propuesta suponía la realización de reuniones, recoger 

diversas opiniones, llegar a entendimientos, generar confianza en la 

relación, etc. 

Nos dimos cuenta de que el curso realizado nos ofrecía unas reglas básicas 

en cuanto a la comunicación: respeto absoluto ante diversas opiniones, 

facilitar la escucha a los compañeros, no dejar a un lado opinión alguna, etc. 

Por supuesto, el objetivo era también elaborar un DIAGNÓSTICO SOBRE LA 

AMIGABILIDD DE ARETXABALETA CON LOS MAYORES, y ofrecerlo como 

aportación al ayuntamiento y al pueblo en general. 

Formamos un grupo de 21 personas; entre ellas, un señor en silla de ruedas.  

El grupo realizó 15 reuniones de trabajo, de 1,5 horas cada una 

Empezamos a reunirnos en octubre de 2012 y terminamos en mayo de 

2013. 

El informe recoge el análisis de las 8 Áreas propuestas por la OMS 

 

Resultados: 

- Los objetivos de APRENDER A CONVERSAR estaban realizados con 

anterioridad gracias a dicho curso. Tomamos conciencia, y 

subrayamos, que el diálogo en un buen ambiente aporta mejores 

resultados. 

- Elaboramos un diagnóstico de 40 páginas, con la colaboración de 

todas las personas participantes en las reuniones, y además de 



presentarlo en rueda de prensa se presentó a distintos grupos como 

el Ayuntamiento, partidos políticos y otras instituciones. 

- No conseguimos la implicación del Ayuntamiento en las conclusiones 

(no disponía de los medios adecuados). No obstante, podemos ver 

cómo, pasado el tiempo, han sido corregidos unos cuantos 

obstáculos urbanísticos que mostrábamos en nuestro informe. 

 

¿Y ahora qué? 

En julio de 2017 el Ayuntamiento aprobó por unanimidad incorporarse al 

proyecto EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK; A partir de ese punto, el 

Grupo de Trabajo se ha vuelto a constituir y ya ha completado la revisión 

del Area 1 “Espacios al Aire Libre y Edificios”, actualizando los 

planteamientos anteriores. El Ayuntamiento se ha comprometido a analizar 

las conclusiones y dar respuesta a cada una de ellas al finalizar el mes de 

enero. 

Estamos satisfechos; creemos que el proyecto nos puede beneficiar en 

algunos aspectos y que estamos haciendo una buena aportación al pueblo. 

 

  



Experiencia en Aretxabaleta 

 

Desde Basotxo, como experiencia positiva de nuestra reflexión, queremos 

destacar hoy que este Grupo de Trabajo de Aretxabaleta Lagunkoia 

Sustraietatik se ha convertido en una plataforma de participación y de 

diálogo con el Ayuntamiento. 

Para dar comienzo a esta nueva etapa de colaboración con el 

Ayuntamiento, revisamos los diferentes puntos del diagnóstico que 

presentamos en 2013. El primer punto a negociar fue el de “Espacios al Aire 

libre y edificios”, presentamos una propuesta para poder empezar a 

negociar sobre dicho punto. Creemos que hemos hecho una buena 

aportación al pueblo, al igual que creemos que este diálogo va a ser muy 

positivo. 

En la revisión de esta área hemos destacado algunas cuestiones recogidas 

en el diagnóstico de 2013: 

 Situación de los bancos: faltas, excesos, … 

 Ruidos y contaminación: horas de cierre de bares, …; la suciedad 

acumulada en el río. 

 Situación de parques y espacios naturales. 

 Aceras, accesos a las antiguas vías de tren, deterioro de baldosas, 

pasos de cebra, …charcos. 

 Limpieza: restos de chuches, chicles en el suelo, colillas, … Faltan 

papeleras. 

 Los perros y sus cuidadores: espacios adecuados, cumplimiento de 

normas, … 

 Carteles y pintadas. 

 Baños y servicios públicos: faltan en el paseo de las antiguas vías de 

tren. 

 Accesos a zonas concretas del pueblo: necesidad de cambios. 

 Seguridad e iluminación: hay puntos concretos inseguros. 

 Carril bici: nos hacen falta normas que aseguren el respeto. 

 Edificios públicos sin acceso para personas dependientes. 

 Y Río Deba: lo queremos más limpio, más vivo y mejor aprovechado 

para el ocio. 



Esto puede servir como resumen de nuestra última experiencia. 

 


